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Resolución de la Delegación Provincial de 
Baleares por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Número de expediente: 0296UR07 I- (concurso 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 
de marzo de 1996). 

Objeto: Entrega individualizada de notificaciones 
de valores catastrales y atención al público motivada 
por la revisión de valores del municipio de Santany. 

Empresa adjudicataria: «BeN Servico, Servicios 
y Comunicaciones, Sociedad Limitada». 

Código de identificación fiscal: B-58.412.337. 
Domicilio: Calle Tarragona, 149-157. Barcelona. 
Importe adjudicación: 5.747.77 S pesetas. 

Palma de Mallorca, 10 de junio de 1996.-LaDele
gada Provincial de Economía y Hacienda, Rosa M. 
Barber Hemández.-40.263-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Madrid Gerencia del Catastro por la que 
se anuncia la adjudicación de los contrates 
de determinados trabajos de asistencia. 

l. Entidad adjudicataria. 

a) Órgano contratante: Delegación Provincial de 
Madrid Gerencia del Catastro de Madrid-Provincia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de contratación. 

c) Número de expediente: 15 y 16/96.UR281. 
2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: De asistencia. 
b) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia 

a la atención al público (fase B) y a la resolución 
de recursos (fase C), como consecuencia de la noti
ficación . de valores catastrales revisados en los 
siguientes municipios: 

Expediente: 15/96.UR281 Getafe. 
Expediente 16/96.UR28 I AJcobendas. 

c) Publicación del anuncio de' licitación en el 
~Boletín Oficial del Estado»: 28 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 15: 9.300.000 pesetas. 
Expediente 16: 5.425.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 17 de mayo de 1996. 
b) Contratistas e importes de adjudicación: 

Expediente 15: dngeter, Sociedad Anónima» por 
9.300.000 pesetas. 

Expediente 16: «Deinca Ingenieros, Sociedad 
Anónima» por 4.879.250 pesetas. 

e) Nacionalidad de los contratistas: Española. 

Madrid, 4 de junio de 1996.-La Delegada de 
Economia y Hacienda de Madrid, en uso de las 
competencias que tiene delegadas por Resolúción 
del Secretario de Estado de Hacienda de 22 de 
diciembre de 1993 (<<Boletín Oficia} del Estado» de 
8 de enero de 1994), Pilar Seisdedos Espino
sa.-38.105-E. 

Resolución de la Delegación de Orense. Geren
cia del Catastro. por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato para la realizacion 
de los trabajos que s~ citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
norrúa y Hacienda. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia del Catastro. 

e) Número de expediente: 02-96-RU-322. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De trabajos específicos y 
concretos no habituales. 

b) Descripción del objeto: Retintado y digita
lización de los ortofotos y proceso completo de 
infonnatización gráfica y alfanumérica del catastro 
de Rústica del término municipal de Maceda. 

el Lote: Único. 
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 10 
de abril de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 7.224.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 21 de mayo de 1996. 
b) Contratista: ~Seresco Asturiana. Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.371.920 pesetas. 

Orense, 6 de junio de 1996.-El Secretario de 
Estado de Hacienda, por delegación (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993 «Boletín Oficial del 
Estado» de 8 de enero de 1994), el Delegado pro
vincial de Economía y Hacienda, Javier García 
Rodríguez.-39.58B-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Orense, Gerencia del Catastro, por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato para 
la realización de los trabajos que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial 'de Eco
nomía y Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente; 
Gerencia del Catastro. 

e) Número de expediente: 01-96-RU-322. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Trabajos de renova

ción del Catastro de Rústica, excepto los ya rea
lizados, de toma de datos de campo, del 'término 
municipal de Sarreaus. 

e) Lote: Único. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: "Boletín Oficial del Estado» de 10 
de abril de 1996. 

3. Tramitación, 'procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de /ici/ación: Importe total. 
8.698.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

,a) Fecha: 21 de mayo de 1996. 
b) Contratista: ,(Auxiliar de ServiciQs Catastrales 

Inmobiliarios, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.698.000 pesetas. 

Orense, 6 de junio de 1996.-El Secretario de 
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» del 
8 de enero'de 1994), el Delegado provincial, Javier 
García Rodriguez.-39.586-E. 

BOE núm. 202 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica el concurso público para transporte 
y entrega en destino de boletos, impresos 
y diverso material a las Delegaciones Terri
toriales del Organismo Nacional de Loterías 
y Apuestas del Estado. y la manipulación 
de algunos envíos en los almacenes delorga
nismo. desde elIde abril de 1996 a 31 
de marzo de 1997., 

De confonnidad con lo establecido en los artículos 
94 de la Ley de Contratos de las Admínistraciones 
Públicas, artículo 24 del Real Decreto 390/1996, 
y 119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la adjudicación del concurso 
público convocado que se cita. 

l. Entidad adjlldicadora: 

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión y Distribución. 

e) Número de expediente: 34/96. 

2. Objeto del con/ralo: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Transporte y entrega 

en destino de boletos. impresos y diverso material 
a las Delegaciones Territoriales del Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, y la 
manipulación de algunos envíos en los almacenes 
del organismo, desde elide abril de 1996 al 31 
de marzo de 1997. 

c), Lote; No hay. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de publicación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 17, de 19 de enero de 1996, y «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número 8, 
de 12 de enero de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedímiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupllesto base de licitación: 

Importe total: 45.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «Inmuebles y Logística, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Máximo, 

45.000.000 de pesetas (según tarifas por tramo de 
peso y dest,ino). 

Madrid, 9 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral. Purificación Esteso Ruiz.-31. 733-E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica el concurso público para contratar 
un se",icio de inserciones publicitarias de 
los juegos gestionados por el Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado 
en los diferentes medios de comunicación? 
que se planifiquen o realicen. preferente
mente. durante el período comprendido entre 
julio y septiembre de 1996. 

De confonnidad con lo estable~ido en los articulos 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, 24 del Real Decreto 390/1996 y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado, 
se hace pública la adjudicación del concurso público 
convocado, Que se cita. 

l. Entidad alijudicadora: 

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterías 
y Apuestas del Estado. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Comunicación y Relaciones con la Prensa. 

e) Número de expediente; 193/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de insercio

nes publicitarias. 
e) Lotes: No hay. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» numero 84, de 6 de abril de 1996 y +:Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» número 66. 
de 3 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
1.750.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Publicidad Sopec, Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Máximo 

1. 750.000.000 de pesetas. 

Madrid, 14 de junio de l 996.-La Directora gene
ral, Purificación Esteso Ruiz.-El Oficial 
Mayor.-40.624-E. 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que se anuncia la adjudicación del sumi
nistro de gasóleo C, para calefacción. 

Por Resolución de esta Dirección General de 
fecha 16 de abril de 1996, ha sido adjudicado el 
suministro de gasóleo C. para calefacción de la sede 
central. calle Cea Bennúdez. número 5. Madrid, 
a la empresa «Distribuidora Pazos. Sociedad Anó
nima». por importe máximo de 9.000.000 de pese
tas, IV A incluido. 

Lo que se hace público para general conocimiento 
y efectos. 

Madrid, 22 -de mayo de l 996.-EI Director ge.ne
ralo Juan Alarcón Montoya.-38.826-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu
ridad por la que se adjudica la contratación 
de los servicios de mantenimiento y conser
vación de software y hardware de los equipos 
de información Schengen. ubicad()s en los 
... ervicios centrales del Departamento. 

En cumplimiento de lo preceptuado en la vigente 
legislación sobre contratos de las Administraciones 
Públicas. la Secretaria de Estado de Seguridad. a 
través de la Subdirección GeneraJ de Gestión Eco
nómica, ha tramitado el expediente número P6-30 
para la contratación de los servicios de manteni
miento y conservación de software y hardware de 
los equipos de información Schengen. ubicados en 
los servicios centrales del Departamento. durante 
el periodo comprendido entre elide mayo de 1996. 
al 30 de abril de 1997, por concurso público y 
procedimiento abierto con un presupuesto de lici
tación de 14.990:000 pesetas. que ha sido adju
dicado con fecha 17 de mayo de 1996, a la empresa 
«Hewlett Packard Española. Sociedad Anónima». 
de nacionalidad española. por un importe de 
14.950.000 pesetas. 

Madrid. 30 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Seguridad, Ricardo Martí 
Fluxá.-38.13I-E. 
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Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del expediente que se cita_ 

Expediente GC/03/MV/96. La Dirección General 
de la Guardia Civil, ha resuelto adjudicar defmi
tivamente, por el sistema de procedimiento nego
ciado sin publicidad a la finna «Yamaha Motor 
España. Sociedád Anónima», el suministro de 212 
motocicletas todo terreno. marca «Yamaha», modelo 
XT 600 E, dotadas de kit Guardia Civil, por un 
importe de 200.061.008 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 4 de junio de 1996.-El Subdirector gene
ral de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-38.092-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación de diverso material con secra
fonía digital. con destino al Servicio de Tele
comunicación de la Dirección General de 
la Policía. 

Por el sistema de procedimiento negociado sin 
publicidad. esta Dirección de la Policía. ha resuelto 
adjudicar deftnitivamente la adquisición de diverso 
material con secrafonia digital. a favor de la empresa 
«Motorola España, Sociedad Anónima)), por impor
te de 59.548.191 pesetas. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 5 de junio de l 996.-EI Director general 
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-40.255-E. 

Resolución de la Secretaria General-Dirección 
General de la Guardia Civil por la que se 
hace pública la propuesta-resolución del 
expediente 95 0015 el RP. 

Con fecha 5 de febrero de 1996, el Director gene
ral de la Guardia Civil ha resuelto ..declarar desierta 
la adjudicación del' contrato a que se reftere la subas
ta convocada para la ejecución del proyecto de obras 
de instalación de calefacción en la casa-cuartel de 
Olague (Navarra), anunciada en el «Boletin Oficial 
del Estado» número 290, de fecha 5 de diciembre 
de 1995, al no haberse recibido ninguna oferta para 
licitar en la misma. 

Lo que se publica de confonnidad con 10 esta
blecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 10 de mayo de 
general de Apoyo, 
GÓmez.-32.751-E. 

1996.-El Subdirector 
Pedro Majadas 

Resolución de la Secretaría General-Dirección 
General de la Guardia Civil por la que se 
hace pública la propuesta-resolución del 
expedienre 95 0005 C1 RP. 

Con fecha 6 de febrero de 1996, el Director gene
ral de la Guardia Civil ha resuelto declarar desierta 
la adjudicación del contrato a que se refiere la subas
ta convocada para la ejecución del proyecto de obras 
de sustitución de ventanas y puertas en la casa-cuar
tel de Villarreal de Álava (Álava), anunciada en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 290. de 
fecha 5 de diciembre de. 1995, al no haberse reci
bido ninguna oferta para licitar en la misma. 

Lo que se publica de conformidad con lo esta
blecido en el articulo 94.2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-El Subdirector 
general de Apoyo, Pedro Majadas 
GÓmez.-32.752-E. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se ánuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento abierto mediante subasta y por 
el trámite de urgencia. 

1. Objeto: La ejecución de la obras que se deta
llan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados. 
para su examen, en los servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulp,s administrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: «Proposición econó
nima~ fonnulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras (incluido IV A), vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la oficina recep
tora de pliegos (planta séptima. despacho B-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento), paseo de la Castellana, 67, Madrid. 
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contratación del Estado. El télex o tele
grama prevenido en dicho articulo se cursará dentro 
de la fecha y hora limite fijadas en este anuncio 
para la recepción de ofertas y deberá incluir el núme
ro de certiftcado del envio hecho por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 27 de septiembre de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta 
primera. sala de proyecciones. edificio Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 9 de octubre 
de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a varios de los expedientes 
reseñados en este anuncio de subasta. los interesados 
incluirán en el sobre número 1, del primero de ellos 
al que liciten, la documentación completa. debiendo 
incluir necesariamente en el sobre número 1 de 
los restantes expedientes, al menos. la garantía pro
visional y copia autenticada del certiftcado de cla
sificación . 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te días naturales. a contar desde el siguiente al de 
apertura de las ofertas recibidas. 

8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicataria de las obras una unión de empre
sarios. ésta deberá constituirse en escritura pública. 

9. Requisitos de solvencia económica, financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 
miembros de la Unión Europea. que no aporten 
certiftcado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica. ftnanciera y técnica por medios 
previstos en los apartados a) y c) del artículo 16.1 
y b). c) y e) del artículo 17 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

10. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certiftcaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid, 19 de agosto de 1996.-EI Secretario de 
Estado.-P. D. (Resolución 'de 4 de junio de 1996 
~Boletin Oficial del Estado~ del 6), la Secretaria 


